
¿Dr./Dra. ya conoce los resultados del Estudio SAFIR? 

El Estudio SAFIR: 
• Reafirma el perfil de seguridad de Rivaroxabán en la prevención de Eventos Cerebrovasculares en 

pacientes ancianos y frágiles con Fibrilación Auricular (FA)

• El tratamiento con Rivaroxabán se asoció con menores episodios de hemorragias mayores y 
hemorragias intracraneales vs. AVK

• Rivaroxabán se asoció con una significativa reducción del riesgo de hemorragias mayores (47%)

Objetivo primario: 
• Tasa de hemorragias mayores, a un año de seguimiento

Metodología: 
• Estudio de cohorte observacional prospectivo

• Analizó las hemorragias relacionadas al uso de Rivaroxabán vs. AVK en pacientes de ≥80 años o con FA

Resultados del estudio: 
El uso de Rivaroxabán vs. AVK se asoció con menos eventos de hemorragia mayor (6.3% vs 11.2%), 
hemorragia intracraneal (1.1% vs. 3.1%) y hemorragia mortal (0.9% vs. 3.3%), estadísticamente 
significativo. La hemorragia gastrointestinal, así como las tasas EVC isquémico a un año fueron 
comparables en ambas cohortes.

Tras el pareamiento por puntaje de propensión (los participantes tratados con Rivaroxabán se parearon 
con los participantes tratados con AVK), el riesgo de hemorragia mayor se redujo en un 47% (HR 0.53; 
IC 95%, 0.33 a 0.85). El riesgo de hemorragia intracraneal se redujo en un 74% (HR 0.26; IC 95%, 0.09 a 
0.80).

Estos datos se suman a la evidencia existente sobre los ACODs en pacientes de edades avanzadas, 
indicando el por qué Rivaroxabán es una buena opción de tratamiento en esta población para la 
prevención de EVCs.

Si requiere más información por favor escribir a: informacionmedicalatam@bayer.com 
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• El estudio SAFIR se realizó en 33 centros geriátricos en Francia 

• Se eligieron pacientes hombres y mujeres de +80 años, con diagnóstico 
de FA e inicio reciente de Rivaroxabán o AVK

• 995 pacientes tratados con Rivaroxabán vs. 908 pacientes tratados con 
AVK

33

+80

995

Consulte el estudio en texto completo


